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ACTA 5/2017 
 

DEL CONSEJO SECTORIAL DE PROTECCIÓN, BIENESTAR Y 

MALTRATO ANIMAL DEL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 29 

DE OCTUBRE DE 2017. 

 

ASISTENTES: 
 

D. PABLO CARRETERO (Presidente provisional) 
Dª. SUSANA ELORRIAGA 

Dª. VIRGINIA GARCÍA PARDO 
Dª. SUSANA PARDO MIRANDA 

Dª. CHARO MONTER 

Dª. CAROLINA FRAGOSO 
Dª. LOURDES TORRES 

Dª. GRACIA GONZALEZ 
 

 
AUSENTES: 

 
Dª. LAURA REDONDO 

Dª. SUNNY AMORÓS 
Dª. MARINA BERNABÉ BLANCO 

D. MANUEL LABORDA GARCÍA 
 

Siendo las 19:00 horas del día 29 de octubre de 2017, se reúnen en la 
sala de plenos del AYTO. de Soto del Real, Plaza de la Villa, en sesión 

ordinaria, previa convocatoria al efecto, los miembros citados 

anteriormente, excepto los ausentes justificando su ausencia, al objeto de 
tratar el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 
2. Nuevas incorporaciones. 

 
3. Reelección representante.  

 
4. Valoración de la charla del día 22 de Octubre 2017.  

 
Preguntas y sugerencias. 
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El Presidente provisional abre la sesión dando la bienvenida y saludando a 
los presentes. Se pasa seguidamente al desarrollo del Orden del Día: 

 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

El Presidente/Representante del consejo hace lectura del acta anterior y 
queda aprobada por los miembros, tanto asistentes a la reunión, como 

algunos que no pudieron asistir. 

 
2. Nuevas incorporaciones. 

 
 No hay 

 
3. Reelección representante 

 
Se reeligen los cargos de Representante y Representante accidental 

Quedando como 
 

Nueva Representante: CAROLINA FRAGOSOS 
Nueva representante accidental: CHARO MONTER 

 
4. Valoración de la charla del día 22 de Octubre 2017 

 

La valoración de la charla fue muy positiva, con gran afluencia de 
gente, mucha disposición de la gente a participar y ayudar. 

Todos los oyentes asistentes hicieron el examen de alimentador, 
quedando como resultado una treintena de alimentadores, incluyendo 

gente que no alimenta pero quiere que se le adjudiquen colonias y 
quieren ayudar en capturas y transporte de los gatos a la clínica 

veterinaria. 
Tuvimos también mucha repercusión en radios, tanto locales como de 

municipios aledaños. 
El ayuntamiento también nos ayudó con la cartelería de la charla.  

 
Preguntas y sugerencias. 

 
- Se comenta de pedirle a las residencias caninas del municipio una 

exhibición en la apertura del ÁREA RECREATIVA CANINA, una vez 

finalizadas las obras. 
- Se acuerda enviar un escrito a todos los grupos políticos para que 

aprueben una partida presupuestaria para poder seguir con la labor 
del C.E.S, y otras urgencias veterinarias derivadas del mismo, 

haciendo una relación de necesidades dando un total de 12.000€, 
para que se lleve a pleno para su votación. 

- Comentamos que para las siguientes actividades se pueden hacer 
talleres con niños y jóvenes para hacer comederos para las colonias. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 
20:45 horas de la fecha arriba indicada, de lo que yo, la Secretaria, DOY 

FE.  
 

LA SECRETARIA DEL CONSEJO  
SECTORIAL 

Vº Bº EL REPRESENTANTE DEL 
CONSEJO SECTORIAL 

FDO.: VIRGINIA GARCÍA PARDO FDO.:  
 


